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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del. Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 295 

QUE ADICIONA LOS PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y 
QUINTO AL ARTÍCULO 139-A DE LA LEY DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos tercero, cuarto y 

quinto al artículo 139-A de la Ley de Hacienda Municipal del 
Esté\do de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 139-A.- ... 

Asimismo, los Ayuntamientos podrán autorizar al Presidente y al 

Tesorero Municipal de manera conjunta o separada para que una 

vez iniciado el procedimiento administrativo de ejecución para el 

cobro de las contribuciones que les compete recaudar, realicen la 

condonación total o parcial de las multas y recargos que 

compongan la liquidación del crédito fiscal de que se trate siempre 

que concurran las siguientes circunstancias: 
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l. Que el crédito fiscal esté firme porque no se haya 
impugnado por el contribuyente dentro de los plazos legales 

para ello, o bien porque se haya desistido de los recursos 
administrativos o juicios de nulidad o de amparo que haya 
promovido para combatirlos; y 

11. Que el contribuyente o cualquier interesado en el pago del 
crédito fiscal debidamente identificado lo solicite por escrito 
al Presidente o al Tesorero Municipal. 

De igual manera, podrán autorizarlos para celebrar convenios de 
- pago de créditos fiscales en parcialidades, hasta por 16 meses de 

plazo, siempre y cuando el vencimiento de dicho convenio no 
exceda la fecha del último día de la administración municipal de 
que se trate y que se garantice el interés fiscal en cualquiera de 
las modalidades que esta Ley lo permite. 

De presentarse el incumplimiento del contribuyente de sus 
obligaciones pactadas en el convenio a que se refiere el párrafo 
que antecede, la autoridad fiscal municipal hará efectiva la 
garantía que haya sido otorgada. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" y concluirá el 31 de diciembre del año 2016. 
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SEGUNDO. Los convenios celebrados por los contribuyentes y las 
autoridades fiscales d~ los municipios para el pago en 
parcialidades de los créditos fiscales, durante la vigencia del 
presente Decreto, continuarán surtiendo sus efectos hasta la fecha 
de su vencimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dfas del 

mes de enero del ano dos mi qui ce. 

AS LIZÁRRAGA 
SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del 
Rosales, Sinaloa, a los cuatro días del mes de 

ad de Culiacán 
s mil quince. 
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